
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS-HUMACAO 
PANEL X 

 
 

JOSE BARBOSA 
ESTRADA, ELIZABETH 
ALEMAR JIMENEZ, LA 
SOCIEDAD DE BIENES 
GANANCIALES por ambos 
compuesta 
 
       Apelantes 
 
             v. 
 
 
ORLANDO MARTINEZ 
DIAZ  y SAMUEL 
VILLAFAÑE MELENDEZ 
 
        Apelados 
 

 
 
 
 
KLAN201501214 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 
Caguas 
 
Civil. Núm.: 
EPE2015-0155 
(705) 
 
Sobre: 
Desahucio, Cobro 
de Dinero 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparecen los apelantes José Barbosa Estrada, Elizabeth 

Alemar Jiménez, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos, y nos solicitan que revisemos la Sentencia emitida el 2 

de julio de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Caguas, y notificada el 9 de julio de 2015. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar 

la Demanda Jurada de Desahucio presentada por la parte apelante. 

El siguiente 6 de agosto de 2015, la parte apelante presentó 

Recurso de Apelación ante este Tribunal. Por fundamentos que 

discutiremos, se confirma la Sentencia apelada. 

Veamos los hechos.  
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I 

El 9 de junio de 2015, los apelantes presentaron una 

Demanda Jurada de Desahucio y Cobro de Dinero contra Orlando 

Martínez Díaz y Samuel Villafañe Meléndez (apelados). En síntesis, 

los apelantes plantearon ser los titulares y dueños en derecho de la 

propiedad objeto del presente litigio, y que el 29 de diciembre de 

2010, suscribieron un contrato de arrendamiento con opción a 

compra titulado Acuerdo de Opción a Compra (en adelante 

Acuerdo) de la referida propiedad.  

En el mes siguiente a la perfección del Acuerdo (enero 2011), 

los apelados se mudaron a la propiedad y desde entonces han 

residido en ella como su única residencia.  Según lo establecido en 

el Acuerdo, en enero de 2011, los apelados iniciaron su obligación 

de enviar mensualmente los pagos de la hipoteca a la institución 

financiera Quantum Servicing (Quantum), según las cantidades y 

plazos establecidos en el Acuerdo. Durante el mes de enero 2013, 

la hipoteca de la propiedad fue adquirida por Operating Partners Co. 

LLC., de manera que los apelados continuaron realizando los pagos 

mensuales de la hipoteca a dicha institución.  Luego de varios 

incidentes entre las partes, y sin lograr llevar a cabo lo pactado en el 

Acuerdo, los apelados radicaron una Demanda de Incumplimiento 

de Contrato y solicitando daños ante el Tribunal de Primera 

Instancia de Caguas. A su vez, los apelantes presentaron 

Reconvención y Demanda Contra Tercero donde alegan 

enriquecimiento injusto, daños, incumplimiento de contrato, entre 

otras causas. El 9 de junio de 2015, los apelantes presentaron 

contra los apelados la Demanda Jurada de Desahucio y Cobro de 

Dinero que da lugar al presente caso. En ella alegan, 

principalmente, el incumplimiento con lo dispuesto en la cláusula 
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5(e) del  Acuerdo, en la cual los apelados se comprometieron a 

efectuar los pagos del préstamo hipotecario de la propiedad como 

canon de arrendamiento. Indicaron que los apelados dejaron de 

realizar los pagos de arrendamiento por más de un (1) año. 

El 19 de junio de 2015, la parte apelada presentó su 

Contestación a la Demanda y Solicitud de Desestimación.  En lo 

pertinente a la controversia de autos, alegaron que el contrato 

suscrito no es uno de arrendamiento con opción, sino una 

compraventa de la propiedad.  Indicaron que en ninguna parte del 

contrato se menciona un arrendamiento, por lo que estos nunca han 

sido arrendatarios, ni han realizado pagos en tal concepto, sino en 

concepto de dueños/optantes/compradores de la propiedad. Alegan, 

además, que no han incumplido con pago alguno de la hipoteca.  

El 24 de junio de 2015, se celebró la Vista en su Fondo. La 

parte apelante presentó el testimonio de la co-demandante, 

Elizabeth Alemar Jiménez, quien declaró que el propósito de la 

Opción otorgada era saldar la deuda con Doral y que los apelados 

hicieran unos pagos para poner al día la propiedad. Indicó que los 

apelados incumplieron con el término para llevar a cabo el 

otorgamiento de la escritura y título de propiedad, al igual que con 

los pagos mensuales del préstamo hipotecario. Por demás, la Sra. 

Alemar admitió que en ningún momento en el Acuerdo se mencionó 

que era un arrendamiento. Aceptó que recibió varias sumas de 

dinero de parte de los demandados como parte del depósito para la 

compraventa. Con relación a los pagos emitidos por los apelados, 

aceptó tener conocimiento de que estos habían dejado de emitirse y 

que el banco había dejado de aceptarle dichos pagos a los 

apelados.  Admitió, además, que no le informó a los apelados del 

proceso de ejecución de hipoteca ni el de quiebra.   
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Por otro lado, el apelado, Sr. Martínez, testificó que los pagos 

mensuales se detuvieron debido a que el banco les notificó que la 

propiedad estaba en ejecución. Al enterarse de lo anterior, se 

comunicó con los apelados y se reunieron en la oficina del abogado 

de quiebra de los apelantes, donde fueron instruidos de guardar los 

pagos mensuales, hasta tanto los apelantes resolvieran la situación 

con Operating Partners. Indicó el señor Martínez que ellos (los 

apelados) le han dejado saber a los apelantes que se encuentran 

listos para someter el caso para la aprobación del banco y que han 

hecho gestiones mensualmente para tratar de hacer los pagos, pero 

estas han sido infructuosas. Indicó que por el incumplimiento del 

contrato por parte de los apelantes, el 14 de noviembre de 2014, se 

vieron obligados a radicar una acción de incumplimiento de contrato 

ante el Tribunal de Primera Instancia de Caguas.  

El Tribunal de Primera Instancia, luego de evaluar la prueba y 

los documentos que obran en el expediente, declaró No Ha Lugar el 

desahucio al resolver que existe un conflicto de título. El Tribunal 

determinó, además, que el contrato otorgado entre las partes fue 

uno de compraventa y no uno de arrendamiento.  

 Inconforme con tal determinación, los apelantes acuden ante 

este foro por medio de un Recurso de Apelación presentado el 6 de 

agosto de 2015, en el cual nos solicitaron que se revoquemos la 

Sentencia apelada en todas sus partes, ordenemos el desalojo de 

los apelados de la propiedad, y ordenemos a los apelados pagar a 

los apelantes los pagos mensuales de hipoteca adeudada hasta la 

fecha de la sentencia.  

Como señalamientos de error, los apelantes plantearon lo 

siguiente:  

Erró el TPI y abusó de su discreción al determinar que el 
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Acuerdo de Opción de Compraventa firmado entre las 
partes el 29 de diciembre del 2010 es un Contrato de 
Compraventa. 
 
Erró el TPI al concluir que existe un conflicto de título y 
abusó de su discreción al ignorar evidencia y hechos 
admitidos que surgen de los autos del TPI. 
 
Erró el TPI al determinar que no procede el Desahucio y 
abusó de su discreción al ignorar hechos claros e 
incontrovertidos que surgen de los autos del TPI  

 

II 

A. Contratos de Opción de Compraventa 

El Artículo 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 2992, establece que una de las formas en que nacen las 

obligaciones es a través de los contratos.  Las obligaciones que 

nacen de esta forma “tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.” Art. 1044 

del Código Civil de Puerto Rico, supra, sec. 2994.  A su vez, para 

que exista un contrato se debe cumplir con los requisitos de 

consentimiento, el objeto y la causa.  Artículo 1213 del Código Civil, 

supra, sec. 3391. La existencia o no de estos elementos se 

determina al momento en que se perfecciona el contrato.  

Según el Artículo 1206 del referido cuerpo legal, supra, sec. 

3371, el contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa 

o prestar algún servicio.  En el ámbito de las obligaciones y 

contratos, es doctrina fundamental que cuando los términos de un 

contrato son claros, y no dejan lugar a dudas sobre la intención de 

los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. 

Artículo 1233 del Código Civil de Puerto Rico., 31 LPRA sec. 3471; 

Rivera v. Rivera, 168 DPR 193, 212 (2006); Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 289 (2001); Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997).  
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Es decir, los términos de un contrato se reputan claros 

“cuando por sí mismos son bastante lúcidos para ser entendidos en 

un único sentido, sin dar lugar a dudas, controversias ni diversidad 

de interpretaciones y sin necesitar para su comprensión 

razonamientos o demostraciones susceptibles de impugnación”. 

S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 387 (2009). Una 

vez establecidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, se 

entenderá perfeccionado el contrato por el consentimiento entre las 

partes y desde ese momento cada una de ellas vendrá obligada no 

sólo a cumplir con lo expresamente pactado, sino también con las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley.  Artículo 1210 del Código Civil, supra, 

sec. 3375; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001).   

 Pertinente a la controversia del caso de autos son los 

contratos de opción de compraventa. Dichos contratos son de 

creación jurisprudencial, ya que el Código Civil no los regula. En  

S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713 (2001), nuestra más 

Alta Curia dispuso que el contrato de opción a compra es:  

[…] un contrato consensual, mediante el cual una parte 
(promitente) le concede a otra parte (optante) el 
derecho exclusivo a decidir de manera unilateral si 
comprará determinado bien inmueble que le pertenece 
al promitente. Esta facultad tendrá que ejercitarse 
dentro de un período de tiempo definido por las partes, 
y tanto el promitente como el optante se beneficiarán 
con el negocio. En realidad se trata de un contrato 
preparatorio o precontrato encaminado al eventual 
otorgamiento de un contrato de compra y venta. Sus 
elementos esenciales son los siguientes: (1) se concede 
al optante la facultad de decidir unilateralmente si 
celebrará el contrato principal (la compra y venta) sin 
ninguna obligación por parte de éste; (2) dicha 
concesión tiene carácter de exclusividad; (3) se 
establece un plazo para ejercitar la opción, y (4) no 
existe otra condición que no sea la voluntad del optante. 
De los anteriores elementos podemos colegir que, a 
pesar de ser un contrato consensual, la opción de 
compra es un contrato unilateral, porque el optante no 
está obligado a comprar, contrario al caso del 
promitente que sí está obligado a venderle al primero, si 
aquél así lo decide.  (Citas internas omitidas). 
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Por otra parte, la promesa bilateral de compraventa está 

expresamente regulada por nuestro Código Civil en su artículo 

1340, 31 LPRA 3747, que dispone en lo pertinente:  

La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad 
de la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes 
para reclamar recíprocamente el cumplimiento del 
contrato. 

Siempre que no pueda cumplirse la promesa de compra 
y venta, regirá para vendedor y comprador, según los 
casos, lo dispuesto acerca de las obligaciones y 
contratos en el presente libro. 

 
Este tipo de contrato no crea un derecho real, sino una 

obligación personal que no confiere título de dominio sobre la 

propiedad en cuestión, pues el vendedor se compromete a vender y 

el comprador se compromete a comprar.  La promesa de venta es 

un contrato preparatorio que produce una obligación de hacer y no 

de dar, ya que sólo tiene por objeto la realización futura de un 

contrato de compraventa.  Soto v. Rivera, 144 DPR 500, 509-510 

(1997); Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Sav., 121 DPR 197 (1988); 

Jordán-Rojas v. Padró-González, 103 DPR 813, 817 (1975).  

Siempre que no exista un hecho que imposibilite su cumplimiento, 

puede exigirse el cumplimiento específico de otorgar el contrato de 

compraventa, y no solamente una acción para resarcir los daños y 

perjuicios.  Jordán-Rojas v. Padró-González, supra, a la pág. 819. 

B. Desahucio 

El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza 

sumaria cuyo fin es recuperar la posesión de una propiedad 

inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o 

precarista que la detente.  Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733 

(1987).  Es una acción posesoria en la que solamente se puede 

discutir el derecho a la posesión de un inmueble. Escudero v. 

Mulero, 63 DPR 574 (1944). 



 
 
 

KLAN201501214 

 

8 

Conforme a lo establecido en el Art. 620 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2821, tienen acción para 

promover el juicio de desahucio los dueños, los usufructuarios de 

una propiedad o cualquiera otro con derecho a disfrutarla y sus 

causahabientes. Procederá el desahucio contra los inquilinos, 

colonos, arrendatarios, encargados, porteros, guardianes y 

cualquier otra persona que detente la posesión material de la misma 

o la disfrute precariamente, sin pagar canon o merced alguna. Art. 

621 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2822; García 

v. Fernández, 8 DPR 106 (1905). 

Es norma conocida que los conflictos de título no pueden 

dilucidarse en el juicio de desahucio por ser este uno de carácter 

sumario, en el que únicamente se trata de recobrar la posesión de 

un inmueble por quien tiene derecho a ella. C.R.U.V. v. Román, 100 

DPR 318, 321 (1971). Es decir, si un demandado en desahucio 

produce prueba suficiente que demuestre que tiene algún derecho a 

ocupar el inmueble, surge un conflicto de título que hace 

improcedente la acción de desahucio. Por ello los casos que 

presentan controversias de conflicto de título entre las partes tienen 

que dilucidarse en un juicio ordinario, no dentro del procedimiento 

sumario de desahucio. C.R.U.V. v. Román, supra; Negrón v. Corujo, 

67 DPR 398 (1947); Escudero v. Mulero, supra; González v. Colón, 

49 DPR 557 (1936); Ermita de Nuestra Señora del Rosario v. 

Collazo, 41 DPR 596 (1930).  

En resumen, para que el desahucio sea eficaz en Derecho, ha 

de apoyarse en dos fundamentos: de parte del actor, la posesión 

real de la finca a título de dueño, de usufructuario o cualquier otro 

que le dé el derecho a disfrutarla; y por parte del demandado, la 

condición de precarista, es decir, según la doctrina jurisprudencial 
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muy reiterada, la ocupación del inmueble sin otro título que la mera 

tolerancia del dueño o poseedor, ya porque nunca haya tenido título 

que justifique el goce, o bien porque teniendo en tiempo virtualidad, 

lo haya perdido.” Id., pág. 326.  

Por ello, de existir una posibilidad de título a favor de la parte 

demandada, el mismo debe ser dilucidado en un juicio declarativo 

ordinario. Íd.  Queda pues, al sano discernimiento judicial, luego de 

considerar los méritos y hechos específicos aducidos, la conversión 

del desahucio sumario en uno ordinario. Turabo Ltd. Partnership v. 

Velardo Ortíz, 130 DPR 226, 241 (1992).  Sin embargo, la 

conversión del procedimiento no puede ocasionar dilaciones 

innecesarias, por lo que el demandado deberá establecer prima 

facie los méritos de su defensa.  Marín v. Montijo, 109 DPR 268, 

278 (1979). 

En aquellos casos en que la demanda se fundamenta en la 

falta de pago del canon, expresamente dispone la Ley de 

Desahucio, supra, que no se admitirá otra prueba que la del recibo o 

cualquier otro documento en que conste haberse verificado el pago.  

Luego de discutido el derecho aplicable, nos encontramos en 

posición de resolver. 

III 

En síntesis, el caso de epígrafe versa sobre si el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al declarar No Ha Lugar la Demanda 

Jurada de Desahucio presentada por la parte apelante. El Tribunal 

de Primera Instancia arribó a esta decisión al determinar que el 

contrato existente entre las partes era uno de compraventa y no de 

arrendamiento, señalando un conflicto de título sobre la propiedad 

en controversia.  
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Entre los errores señalados, la parte apelante arguye que el 

Tribunal no elaboró ni justificó su determinación de que el Acuerdo 

de Opción Compraventa representaba un contrato de compraventa 

que impedía la expedición de la orden de desahucio. Sin embargo, 

a través de todo el Acuerdo, las partes se identifican como el 

Vendedor (parte apelante) y los Compradores (parte apelada). Por 

demás, de forma introductoria a las cláusulas y condiciones en el 

Acuerdo, exponen, en el Segundo inciso, el propósito de los mismos 

como el de la venta de la propiedad. Esta entrada es 

inmediatamente seguida por el inciso (1), en el cual “el Vendedor 

acuerda vender, ceder y traspasar a los Compradores, y los 

Compradores acuerdan adquirir del Vendedor” la propiedad. No 

surge del expediente apelativo, ni de los autos originales, que este 

Acuerdo se haya establecido entre las partes como un contrato de 

arrendamiento y no uno de compraventa. La terminología empleada 

en el Acuerdo contraído y firmado por ambas partes, y el cual dirigió 

la relación comercial entre las partes desde el 2010, presenta de 

forma clara e irrefutable, la naturaleza de la transacción. Partiendo 

de lo establecido en el Art. 1233 de nuestro Código Civil, 32 

L.P.R.A. sec. 3471, si la claridad de los términos en un contrato no 

deja duda de la intención de las partes, se tomarán de forma literal 

las cláusulas allí estipuladas y prevalecerán sobre cualquier palabra 

contraria a ellas. Por lo tanto, no había necesidad de que el Tribunal 

de Primera Instancia expusiera a profundidad análisis o criterio 

alguno para su determinación sobre la naturaleza del contrato entre 

las partes cuando resulta claro y evidente de una lectura del 

Acuerdo que el mismo representa un contrato de compraventa en el 

que quedó plasmada la intención de las partes de vender la 

propiedad y adquirirla. Por demás, la determinación del Tribunal no 
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necesitaba descansar en un análisis de la validez del Acuerdo o si 

el mismo fue perfeccionado entre las partes de forma que constituya 

un contrato de compraventa irrefutable. La decisión de no proceder 

con una orden de desahucio solo requiere que exista prueba 

suficiente de un conflicto de interés, requisito que se cumplió con lo 

establecido en el Acuerdo. 

Así, al quedar claro que el Acuerdo efectivamente representa 

un contrato de compraventa, es reafirmada la existencia de un 

conflicto de título. El efecto de un conflicto de título es la 

improcedencia de una orden de desahucio, para el cual se requiere 

únicamente que la parte produzca prueba suficiente de algún 

derecho existente a ocupar la propiedad en controversia. Sin lugar a 

duda, el Acuerdo representa prueba suficiente de que la parte 

apelada tiene derecho a ocupar el inmueble. Siguiendo la letra del 

Acuerdo, la parte apelada efectuó pagos para cumplir con sus 

obligaciones, y la razón detrás del cese de los mismos son las 

acciones de la misma parte apelante. Resulta evidente en el 

expediente apelativo y los autos originales que los apelados residen 

en la propiedad en calidad de dueños y que han hecho mejoras a la 

residencia como su hogar desde que las partes firmaron el Acuerdo, 

precisamente, porque el Acuerdo presentó el contrato entre las 

partes como uno de compraventa y no uno de arrendamiento. Ante 

esto, es improcedente en nuestro ordenamiento orden alguna de 

desahucio cuando es claro que existe un conflicto entre partes en 

cuanto a la titularidad del inmueble, independientemente del estado 

de la escritura. Por demás, la parte apelada ha realizado esfuerzos 

para que la escritura refleje la realidad propietaria del inmueble, 

pero ha sido la misma parte apelante la que se ha negado a 

cooperar. 
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Por otra parte, los apelantes insisten en que la parte apelada 

incumplió lo estipulado en el contrato, justificando su petición de 

desahucio en el fallo en los pagos acordados entre las partes. No 

sólo quedó demostrado que la ausencia de pagos por parte de los 

apelados es producto directo de las acciones de los apelantes, sino 

que esas mismas acciones van directamente en contra de lo 

establecido en el Acuerdo para la parte apelante.  

Lee el segundo párrafo del inciso (1) de la Cláusulas y 

Condiciones del Acuerdo: 

Desde la fecha de este Acuerdo hasta la Fecha de 
Cierre, el Vendedor (i) no constituirá gravamen 
alguno sobre la Propiedad; (ii) no transferirá o 
venderá todo o parte de la Propiedad, no podrá 
poner la propiedad como garantía de ninguna índole, 
no podrá refinanciar ni hacer segundas hipotecas 
sobre la propiedad, no incluirá la misma en 
declaraciones de herederos o testamentos, de 
radicar algún capítulo de quiebra que 
imposibilite el presente acuerdo, y de ocurrir 
cualquier expropiación, demanda o embargo 
debido a la acción o inacción del Vendedor, 
inmediatamente este devolverá a los 
Compradores todo el dinero invertido hasta el 
momento, incluyendo todos los pagos 
mensuales realizados a la hipoteca de la 
propiedad. (Énfasis nuestro). 

 
 La parte apelante no informó a los apelados del proceso de 

ejecución de hipoteca; la parte apelada se enteró de la situación 

cuando el banco comenzó a rechazar los pagos con los que esta 

parte intentaba cumplir responsablemente. Más importante aún, la 

parte apelante sabía del proceso de ejecución de hipoteca desde 

antes de firmar el Acuerdo, y fallaron en comunicarle a la parte 

apelada la situación, insistiendo en que la propiedad estaba libre de 

gravámenes y así plasmándolo en el Acuerdo. Similarmente, la 

parte apelante tampoco informó su presentación de quiebra. Según 

el Acuerdo, de ocurrir alguno de estos dos eventos, era 

responsabilidad de la parte apelante el devolver a los apelados 
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todos los pagos que habían hecho hasta el momento. No surge del 

expediente apelativo que la parte apelante haya cumplido con esta 

obligación, efectivamente violando el contrato entre las partes.  

 Tras un detenido y exhaustivo estudio del caso de epígrafe, 

nos resulta claro que el Tribunal de Primera Instancia no incidió al 

declarar No Ha Lugar la Demanda Jurada de Desahucio. No 

tenemos duda de la existencia de un conflicto de título, y 

entendemos, además, que el Acuerdo no se trata de un contrato de 

arrendamiento, sino uno de compraventa. Esto es más que 

suficiente para impedir la procedencia de una orden de desahucio, 

según establecido en nuestro ordenamiento jurídico.  

IV 

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


